
Misfits Gaming firma un acuerdo exclusivo en League of Legends con KIOXIA  
 
 
BOCA RATÓN, FLORIDA, EE. UU., 9 de marzo de 2021. Misfits Gaming Group ha firmado un acuerdo de 
patrocinio para sus equipos de League of Legends con KIOXIA Europe GmbH (conocida antes como Toshiba 
Memory Europe GmbH), líder mundial en soluciones de memoria mediante el suministro de memoria 
flash y unidades de estado sólido (SSD).  
 
KIOXIA sigue impulsando el avance del sector con soluciones y servicios de memoria revolucionarios que 
mejoran la vida de la gente y amplían los horizontes de la sociedad. La misión de KIOXIA es crear una 
experiencia inspiradora y cambiar el mundo mediante la evolución de la «memoria». Con sus SSD 
EXCERIA , KIOXIA ofrece almacenamiento de alto rendimiento para gamers aficionados y de alto nivel.  
 
El desarrollo de la compañía entre los mercados en crecimiento está dando forma al futuro de las 
soluciones de almacenamiento y memoria. Esta asociación con los equipos de League of Legends de 
Misfits Gaming proporcionará datos adicionales sobre videojuegos a nivel de competencia y una mayor 
comprensión de las necesidades de rendimiento de los jugadores profesionales. Misfits Gaming también 
trabajará estrechamente con KIOXIA para crear contenido que tenga repercusión en el público de los 
deportes electrónicos.  
 
«KIOXIA goza de gran reconocimiento internacional por sus excelentes soluciones de almacenamiento y 
memoria y, por ello, nos complace dar la bienvenida a nuestro equipo a un socio tan prestigioso», dijo Vas 
Roberts, vicepresidente de asociaciones de Misfits Gaming Group. «Su nueva gama de unidades SSD 
EXCERIA de alta velocidad impulsará a los equipos de League of Legends en Berlín y garantizará que 
nuestros jugadores gocen del mejor rendimiento con sus ordenadores».  
 
«Es un orgullo patrocinar a los equipos de Misfits Gaming mientras inician su camino en una nueva 
temporada en la League of Legends European Championship (LEC) y la Ligue Française de League of 
Legends (LFL). Misfits Gaming cuenta con un gran talento, tanto en sus equipos de deportes electrónicos, 
como en sus equipos de contenido social y de marca», afirmó Jamie Stitt, director general de ventas y 
marketing B2C de KIOXIA. «Las unidades de estado sólido son un componente fundamental de un sistema 
de juego de alto rendimiento y, por ello, KIOXIA se complace en apoyar a los equipos con el hardware que 
necesitan: nuestra gama de unidades SSD EXCERIA». 
 
Para más información, visite las páginas de Misfits Gaming Group o de KIOXIA. 
 
 
Acerca de Misfits Gaming Group (MGG) 
Misfits Gaming Group (MGG) es una empresa internacional de deportes electrónicos y entretenimiento. 
Competimos en algunos de los torneos de videojuegos de mayor éxito en todo el mundo y somos socios 
permanentes de tres ligas de deportes electrónicos de franquicia: League of Legends European 
Championship, de Riot Games (Misfits Gaming); Overwatch League, de Activision-Blizzard (Florida 
Mayhem); y Call of Duty League, de Activision-Blizzard (Florida Mutineers). Además, MGG ha lanzado el 
proyecto MSF/IO, una incubadora de 10 millones de dólares y fondo semilla que tiene como fin invertir 
en la próxima generación de empresarios en el mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos. 
MGG dispone de una gestión de primera clase y de un profundo conocimiento del ecosistema de los 
deportes electrónicos, lo cual le permite rentabilizar el creciente entusiasmo mundial que estos generan 
y establecer asociaciones fructíferas con marcas y organizaciones internacionales. 

https://personal.kioxia.com/es-es/ssd.html
https://personal.kioxia.com/es-es/ssd.html
https://misfitsgaming.gg/
https://www.kioxia.com/es-es/top.html


  
Acerca de KIOXIA Europe GmbH 
KIOXIA Europe GmbH (anteriormente Toshiba Memory Europe GmbH) es la empresa subsidiaria con 
base en Europa de KIOXIA Corporation, uno de los principales proveedores mundiales de memorias 
Flash y unidades de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria Flash hasta la innovadora 
tecnología actual BiCS FLASHTM 3D, KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de 
vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La 
innovadora tecnología de memoria Flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASHTM, está dando forma al futuro del 
almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, 
ordenadores, unidades SSD, sector automotriz y centros de datos. 
  
 
Los demás nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios mencionados aquí 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.  
 
 
Datos de contacto e información para la publicación:  
KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania  
Tel: +49 (0)211 368 77-0  
Email: KIE-support@kioxia.com  
 
Datos de contacto para consultas editoriales:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
Email: lena1.hoffmann@kioxia.com 
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